
No importa si está aquí para celebrar algo, formar una familia o 
desarrollar su carrera profesional, todos queremos que nuestra 
comunidad del condado de Clark sea una cosa: sostenible. Un 
condado de Clark sostenible es mucho más que aire y agua 
limpios. También es sinónimo de vivienda más asequible y 
energía limpia, trabajos diversos y un clima habitable.

All-In Clark County es nuestra acción para afrontar el cambio 
climático y crear un futuro más sostenible para todos. Estamos 
avanzando con una serie de evaluaciones y procesos de 
planificación que adoptan un enfoque inteligente, audaz e 
inclusivo para crear una comunidad sostenible para el bienestar 
y la prosperidad de todos, hoy y para las generaciones futuras.

¿Por qué ahora?
Mientras el sur de Nevada lucha por reconstruir su economía 
después de COVID-19 y anticipa agregar otros 820 000 
residentes para 2060, lo haremos en medio de amenazas sin 
precedentes del cambio climático. Este desafío exige una acción 
audaz para garantizar que el futuro del condado de Clark sea 
saludable, habitable, próspero y resistente al clima. Por suerte, 
hoy contamos con todas las soluciones que necesitamos para 
encarar y aceptar los cambios que se avecinan. Con All-In Clark 
County, nos comprometemos a crear una comunidad saludable 
y sostenible para nuestros residentes actuales y futuros.

Cronograma del proceso de planificación
de All-In Clark County

#ALLINCLARKCOUNTY
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EN CURSO

Pronóstico de la población del condado de Clark (2010-2050)

FUENTE: UNLV Center for Business
and Economic Research (CBER), junio de 2019.
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Estrategia de implementación y plan de acción climática 
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Plan de acción climática y sostenibilidad para toda la comunidad

Es hora de que hagamos 
todo lo posible por la 
sostenibilidad y la acción 
climática

Hace más calor en el sur de Nevada
El sur de Nevada es la región que se calienta más rápido en los EE. UU. Con 
temperaturas que han aumentado más de 5 grados desde 1970, según una 
investigación reciente. El número de días que superan los 100 grados también ha 
aumentado en las últimas décadas, como se muestra en el cuadro a continuación.
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A principios de 2021, la Junta de Comisionados del 
Condado de Clark aprobó el Plan All-In Clark County 
para Operaciones gubernamentales. Ahora nos 
estamos embarcando en tres esfuerzos adicionales 
bajo el paraguas de All-In Clark County para 
continuar liderando la región hacia un futuro
más sostenible.

Un condado de Clark sostenible equilibra 
la eficiencia de los recursos, el bienestar 

social y la gestión medioambiental, al 
tiempo que satisface de manera equitativa 

las necesidades de una comunidad en 
crecimiento y una economía próspera.

¿Qué significa la sostenibilidad 
para el condado de Clark?

Un condado de Clark resiliente apoya a los 
residentes, las empresas y los visitantes 

para que sean saludables, tengan éxito y se 
adapten a las condiciones climáticas 

cambiantes.

para el condado de Clark? Resiliencia 
para el condado de Clark?

El All-In Community Plan analizará de manera integral las oportunidades para 
abordar el cambio climático en seis áreas clave:

Únase a nosotros en plan.allinclarkcounty.com

Acción colectiva para un Condado
de Clark sostenible

Confirmar los peligros climáticos y las áreas 
y sistemas más vulnerables a estos peligros 

e identificar soluciones para mejorar la 
resiliencia general de nuestra comunidad.

Evaluación de la 
vulnerabilidad climática

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero y la Evaluación de Vulnerabilidad Climática son esfuerzos técnicos fundamentalesque estamos desarrollando 
con el apoyo de nuestros municipios y socios estatales y regionales. Estos dos esfuerzos proporcionarán la información necesaria para desarrollar un plan 

comunitario sólido y viable.

Evaluar las fuentes regionales de 
emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) que contribuyen al 
cambio climático.

Inventario regional de emisiones de 
gases de efecto invernadero 

Incrementar la alfabetización climática en la 
comunidad y trabajar juntos para desarrollar 
un plan de acción que garantice un futuro 

sostenible y resiliente para todos.

Plan de acción climática y 
sostenibilidad para toda la comunidad 

Plan comunitario ALL-IN del condado de Clark

Participe

Energía limpia y 
confiable   

Edificios
inteligentes y desarrollo

Comunidad
saludable y resiliente

Economía 
diversa y circular

Movilidad conectada 
y equitativa

Sistemas de agua 
sostenibles

El condado de Clark busca involucrar a un grupo amplio y diverso de 
miembros de la comunidad en el esfuerzo de todo el condado de 
Clark. Con sus aportes y apoyo, sabemos que nuestra comunidad 
podrá construir un futuro más sostenible y resistente. A través de 
All-In Clark County, los miembros de la comunidad pueden:

• Obtener más información sobre cómo el cambio climático está 
afectando el sur de Nevada

• Comprender cómo nuestras actividades diarias están 
contribuyendo a un clima cambiante

• Participar en encuestas y actividades en línea y en persona

INVOLÚCRESE
CON NOSOTROS ONLINE

HABLE
CON FAMILIA Y AMIGOS

COMPARTA
SUS ACCIONES

$

El condado de Clark será un líder nacional en:

Reducir nustros gases de efecto 
invernadero, los contaminantes que 
contribuyen al cambio climático, y

1

2 Preparar a los residentes y las empresas 
para los impactos climáticos

@SustainClarkCounty @SustainClarkCty @SustainClarkCounty


